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Un hombre, un día lanzó un grito.
Lo lanzó, para que se fuera por ahí, hasta donde
encontrara un amigo.
Fue cuando aún no se le había ocurrido lo de la idea
del tiempo y ya hacía meses que andaba a juego con la
pregunta de la amistad.
Cada vez con más frecuencia venía revolviendo por la
memoria a qué gente conocía.
Y los primeros que le aparecían en el recuerdo eran
los tres o cuatro, o cinco o seis, o algunos otros, que
más veía de cuando en cuando.
Podría ser que los más amigos se hubieran ido
quedando en el olvido.
Y por allá se perdía, con el recelo de no poder encontrar
a aquel de la infancia, o aquella, de la segunda
infancia, o aquel grupo de siempre juntos de no hacer
nada, la primera adolescencia.
Se sintió náufrago.
Y por eso lanzó un grito, que se fuera por ahí a buscar
un amigo; o pidiendo socorro.
Pero es un grito que no puede tener dudas, una
llamada, desesperada tal vez, que sólo podrá ser oído
cuando llegue a un destino, al pasar por alguien, algo,
que comprenda que en alguna parte tiene un amigo
que necesita saberlo.
El grito entra en el tiempo.
Se extiende por todas partes.
El hombre se emociona al sentir que es un buen grito.
Sin sonido, sólo voz. Sin idioma, a ser entendido.
El tiempo.
Ahora mismo, que es siempre, de antes y de después,
el hombre sabe que hasta de todos los animales, alguno,
y de todas las cosas, alguna, podrá comprenderlo.
Un escalofrío.
Y llora.
Ha presentido que el Cine es el Séptimo Sentido.

Iniciador de la renombrada Escuela de Cine de Barcelona, años sesenta, considerada la
mejor época del cine catalán, según todos los historiadores y críticos de cine,
se ha mantenido fiel a sus principios estéticos, a pesar de tener que enfrentar-
se a la difícil comercialidad de su obra. Después de quince años de dificulta-
des para levantar una nueva producción lleva a cabo la obra que culmina su
carrera, AMIGOGIMA, donde deposita todo lo mejor de su creatividad supe-
rando sus títulos más emblemáticos que le dieron la fama internacional.
De entre su filmografía señalamos Noche de vino tinto (1966), Biotaxia (1967) Sexperiencias
(1968), Iconokaut (1975), Gritos a ritmo fuerte (1984).
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